1era. FASE
Inducción a la
Acreditación

2da. FASE
Documentación
de la Acreditación
3era. FASE
Evaluación de la
Experiencia
Laboral

Fase de Inducción: Se realiza en el 9no Semestre.

1, El estudiante debe poseer mínimo
dos (2) años de efectiva experiencia
laboral comprobada en el ámbito de
trabajo de la Carrera que cursa en la
Institución.

2. El estudiante deberá formular por
escrito la correspondiente solicitud por
ante la Coordinación de Pasantías del
Instituto, en las tres (3) primeras
semanas del Lapso Académico.
(Del 08/11/2017 al 15/11/2017)

5. El estudiante aspirante a la
acreditación deberá asistir, con
carácter de obligatoriedad, a la
entrevista a la cual será
convocado por la Coordinación
de Pasantías.

4. El estudiante posee un
máximo de seis (6) semanas,
para obtener y consignar los
recaudos respectivos.
SEMANA N°9
(Del 15/01/2017 al
20/01/2017)

3. Formalizar la solicitud de
acreditación de la experiencia laboral
como pasantía; al efecto, la
Coordinación de Pasantía entregará al
estudiante la lista de recaudos a
consignar y que conformaran el
expediente a ser estudiado.
(Del 08/11/2017 al 15/11/2017)
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DÍA

Jueves

FECHA

HORA

ESCUELA

LUGAR

Ing. Civil
Auditórium
Ing. Eléctrica, Ingeniería
“Dr. Raúl
09NOV17 05:00 pm Electrónica, Ingeniería Industrial,
Quero
Ing. Mtto. Mecánico, Ing. Sistemas
Silva”
y Arquitectura

NOTA

Se agradece Puntualidad, de la hora
pautada se dará 10 min para ingresar al
Auditórium y/o Biblioteca; pasado el tiempo
antes mencionado se cerrará las puertas del
mismo, para dar inicio a la actividad. Por
consiguiente, pierde la Asistencia al Taller.
Asimismo, se solicitará el correo electrónico al
estudiante, en la inducción.

ASISTENCIA
OBLIGATORIA
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DÍA
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HORA

Miércoles 17/01/2018 05:00 pm

Jueves

ESCUELA

LUGAR

Ing. Industrial (45)

Arquitectura, Ing. Civil
Ing. Eléctrica, Ingeniería
18/01/2017 05:00 pm
Electrónica e Ing. Mtto. Mecánico,
Ing. Sistemas

NOTA
Se agradece Puntualidad, de la hora pautada se dará
10 min para ingresar al Auditórium y/o Biblioteca;
pasado el tiempo antes mencionado se cerrará las
puertas del mismo, para dar inicio a la actividad. Por
consiguiente, pierde la Asistencia al Taller.

ASISTENCIA
OBLIGATORIA
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La APROBACIÓN o no, de la
acreditación de la experiencia laboral
como pasantía, será responsabilidad del
Consejo Directivo de Extensión, y tendrá
una duración para la toma de decisiones
de 9 semanas.
Es de suma importancia recalcar que, la
correspondencia ente las actividades
laborales desempeñadas por el
estudiante y el perfil profesional del
Arquitecto o Ingeniero no podrá ser
menor del 75%.
El veredicto de Aprobación o no del
programa de Acreditación de Experiencia
Laboral como Pasantías, es
responsabilidad de la Coordinación de
Pasantías y la Coordinación de
Extensión, el mismo es INAPELABLE

